Fairtrace: Guía de usuario
Inicie sesión desde la página web de FLOCERT:
https://www.flocert.net/es/fairtrace-login/

¿Necesita ayuda?
No dude en ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente de FLOCERT en
reporting@flocert.net. ¡Será un placer asistirle!
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El principio Fairtrace
Fairtrace es una plataforma en línea que sigue el principio de colaboración y garantía mutua.

• Colaboración significa que los usuarios tienen que interactuar entre sí en la plataforma
•

invitando y aceptando invitaciones de sus socios comerciales (Proveedores y Clientes).
Garantía mutua significa que para cada transacción, un actor reporta y el otro verifica si la
información es correcta o no, a través de un acuerdo virtual.
1er Comerciante
reporta
compras

1er Comerciante
reporta
ventas

Comerciante
reporta ventas

…
Productor
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Productor
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Comerciante
verifica

Comerciante

Comerciante
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Comerciante
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Qué reportar y qué verificar
Reportar

Productores

Comerciantes

•

Reportar compras a productores
UNICAMENTE (incluyendo volúmenes e
información de precio y prima). No reporte
compras a otros comerciantes

•

Reporte todas sus ventas siempre,
excepto ventas realizadas como
licenciatario1 o pequeño licenciatario2.
-Nota: Si usted actúa como transmisor,3
incluya información de precio y/o prima.

•

Generalmente no necesitan reportar
PC/TC4:

•

Excepción:
Reporte únicamente compras a otros
productores (si las tiene).

Verificar

•

Verifique sus compras a
comerciantes. Sus compras a
comerciantes serán reportadas
por sus proveedores como
reportes de ventas. Esto
también aplica para pequeños
licenciatarios2

•

Verifique todas las
transacciones reportadas por
sus clientes.

1 Ventas

como licenciatario: No deben reportarse a FLOCERT sino al órgano de licencias a través de su herramienta de reporte (por ejemplo via
Connect). Estas ventas están relacionadas a productos en el que ha sido usado el sello Fairtrade (principalmente producto terminado).
2 Pequeños licenciatarios también certificados como comerciantes NO requieren reportar sus ventas pero SI verificar sus compras.
3 Usted es transmisor si usted transfiere pagos (del Precio Mínimo Fairtrade y/o Prima Fairtrade) de su cliente al productor. Si usted actúa como
transmisor, debe siempre reportar información de precio y prima.
4 PC/TC son productores que también cuentan con una certificación de comerciante Fairtrade.

4
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Cuándo reportar y cuándo verificar
Cuándo reportar:
Por favor reporte dentro de los siguientes plazos:
Trimestre

Compras y/o Ventas completadas entre:

Fecha límite para
reportar:

Q1

Enero – Marzo

30 Abril

Q2

Abril – Junio

30 Julio

Q3

Julio – Septiembre

30 Octubre

Q4

Octubre – Diciembre

30 Enero

Por favor asigne las transacciones a determinado trimestre, de acuerdo a los siguientes
criterios:
• Compras (a productores): Una vez el Precio Mínimo y Prima Fairtrade ha sido
pagada a los productores.
• Ventas (si actúa como Transmisor): Una vez el Precio y Prima Fairtrade ha sido
recibida (pagada del pagador al transmisor).
• Ventas (todas las demás): de acuerdo a la fecha de la factura
Cuándo verificar:
Tiene 30 días para verificar (una vez que la transacción ha sido reportada por su socio comercial).
Recibirá notificaciones por correo electrónico cada vez que tenga nuevas transacciones que
necesiten de su verificación.
5
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Preparándose para empezar
1. Asegúrese de tener toda la información de sus
transacciones disponible (número y fecha de facturas,
documentos de las transacciones, FLO IDs de sus
socios comerciales, etc.).
2. Deberá asignar un código de producto a su producto
comercializado como Fairtrade. Por favor encuentre la
lista de códigos de producto en la página web
https://www.flocert.net/fairtrace-login/ y use el código
que mejor describa su producto.
Nota: Los códigos de producto de la categoría
“Product Category Mix” (mezcla de categorías de
producto) debe usarse para reportar productos
obtenidos de la mezcla de multiples categorías de
productos (para FSI: Esto también aplica en caso de
que solo una de varias categorías de producto
utilizadas en el producto comercializado como
Fairtrade, sea de origen Fairtrade).
3. Vaya a la página web de FLOCERT e ingrese a Fairtrace
usando sus credenciales. Información en cómo ingresar:
https://www.flocert.net/wpcontent/uploads/2019/03/fairtrace-inicio-manual.pdf
6
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Cómo cambiar de organización
Si su dirección de correo electrónico está enlazada con más de
una organización, una vez haya iniciado sesión, antes de
reportar/verificar, por favor asegúrese de comprobar que está
usando la cuenta de la organización correcta.

1

Si necesita cambiar de organización, por favor siga los siguientes
pasos:
1. Haga clic en la flecha azul del menú principal.
2. Haga clic en CAMBIAR ORGANIZACIÓN.
3. Una nueva ventana se abrirá donde podrá
seleccionar la organización a la que quiere cambiar.

2

3
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Gestionando sus socios comerciales
Para poder reportar, es necesario que todos sus socios comerciales estén incluídos en la sección de
Socios Comerciales. Sus socios comerciales pueden ser sus clientes o sus proveedores.
Revise las siguientes páginas sobre como adicionar y configurar los socios comerciales:
Cómo saber si un socio comercial
es un productor o un
comercializador:
Por favor revise la información
mostrada en la sección de Socios
Comerciales para cada uno de sus
proveedores o clientes.
Esto es muy importante ya que
determina si tiene que reportar o
verificar. Ver página 4.
En caso de que su proveedor esté
certificado tanto como Productor
como Comerciante, considérelo como
un Productor y reporte las compras
que haga de él.

8
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Cómo aceptar invitaciones de socios comerciales
4
2

3

Por favor, note que antes de reportar necesita invitar o aceptar invitaciones.
1.
2.

3.
9

Vaya a SOCIOS COMERCIALES.
En el botón POR HACER, seleccione y
filtre para comprobar si ha recibido
alguna invitación de socios potenciales.
Seleccione una invitación de la lista.

4.

CONFIRME, EDITE o RECHAZE la
invitación
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Cómo invitar a socios comerciales (página 1 de 2)

Vaya a SOCIOS COMERCIALES y haga clic en AŇADIR SOCIO COMERCIAL.

10
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Cómo invitar a socios comerciales (página 2 de 3)

2

Busque y seleccione la organización con la que tiene una relación comercial y
seleccione el rol de su socio como CLIENTE o PROVEEDOR. Luego haga clic en
SIGUIENTE.

11
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Cómo invitar a socios comerciales (página 3 de 3 )
3

Seleccione las categorías de productos que está comercializando con su socio y haga clic en SIGUIENTE.

4

Escriba un mensaje personalizado para su socio comercial (opcional) y haga clic en ENVIAR la invitación.
12
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El flujo de trabajo
Estados de las
transacciones:

1

Confirmada

Se reporta la
transacción

Revisión
Pendiente

Parte que
reporta

3

Acciones:

Parte que
verifica

2

Corrección
Pendiente

Acciones:

No se requieren acciones

CONFIRMAR

CONFIRMAR o EDITAR

EDITAR

EDITAR o ELIMINAR

SOLICITAR
CORRECCIÓN

Por favor compruebe quién tiene que reportar en la página 4!

13
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Cómo reportar transacciones (página 1 de 3)

1.

Haga clic en el tipo de transacción que quiere reportar (Compras o Ventas).

2.

Haga clic en el botón AÑADIR UNA SOLA TRANSACCIÓN o AÑADIR MÚLTIPLES
TRANSACCIONES

−
−

14

AÑADIR UNA SOLA TRANSACCIÓN (Formulario en línea): si quiere enviar sus
transacciones una a una.
AÑADIR MÚLTIPLES TRANSACCIONES (Excel): esta es la mejor opción si quiere
reportar todas sus transacciones a la vez, especialmente si se trata de un gran
número de estas.
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Cómo reportar transacciones (página 2 de 3)
Opción 1. AÑADIR una sola transacción
1.

Por favor rellene todos
los campos
obligatorios* tal y como
aparecen en su
documentación
comercial para que su
socio comercial pueda
identificar con precisión
la transacción y
verificarla.

2.

Haga clic en
CONTINUAR para
finalizar la entrada (esta
acción enviará la
transacción a su socio
comercial).

* Para una explicación más
detallada de los campos
individuales de los reportes,
consulte por favor la página
25.
15
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Cómo reportar transacciones (página 3 de 3)
Opción 2. AÑADIR múltiples transacciones (Excel)

1.

Descargue la Plantila Excel
y rellénela. Tendrá que utilizar
los códigos de producto que
puede encontrar en la página
de inicio de sesión:
https://www.flocert.net/es/fairtr
ace-login/

2.

Suba el archivo rellenado.

1

2
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Edite o Elimine sus transacciones reportadas

Usted puede Editar sus transacciones reportadas para hacer correciones de su información.
Algunos ejemplos pueden ser:
−

Si hay ajustes de volumen después de que el producto ha sido recibido por usted.

−

Si hay reclamos de calidad que conducen a cambios en la transacción.

Nota: Si sus transacciones reportadas ya han sido verificadas por sus socios comerciales antes de
que usted haya realizado una corrección, su Socio Comercial será notificado para que también
verifique los cambios.
Usted también puede Eliminar, transacciones reportadas, si la información que desea cambiar no
puede ser editada. Por favor tenga en cuenta que la eliminación no puede ser revertida, auncque
permanece visible (solo lectura).
En caso de que usted haya borrado una transacción por error, usted necesitará volver a introducirla.
Algunos ejemplos sobre cuando eliminar una transacción:
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−

Si usted ha introducido un FLO ID incorrecto de un socio comercial (no es posible
editar la información)

−

Si usted a introducido una transacción por error.
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Consejos y trucos para reportar
Notas generales
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1.

Por favor complete todos los campos requeridos (los campos obligatorios están marcados con
un asterisco *)

2.

Asegúrese que usa información que sus socios comerciales pueden entender fácilmente (e.g.
contrato común / números de factura, etc.) para asegurar una sencilla identificación y correcta
verificación de la transacción.

3.

Por favor rellene los campos tal y como aparecen en su documentación comercial y evite
hacer cálculos adicionales. Por ejemplo: por favor, reporte la cantidad de la Prima y del Precio de
acuerdo con la moneda reflejada en la factura.

4.

Si no tiene transacciones que reportar (Compras o Ventas) para un determinado producto
y/o trimestre, por favor vaya a la lista de reportes pendientes en la página de inicio y haga clic en
“Acción” y luego en “Nada que reportar”. Ver imagen abajo:
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Cómo verificar transacciones
Opción 1: Verificar una sola transacción (página 1 de 2)

1.

Haga clic en el tipo de transacción que quiere verificar (COMPRAS o VENTAS).

2.

En el campo Ver, seleccione la acción POR HACER. En POR HACER puede ver todas las
transacciones que necesita verificar. Verá las transacciones con el estado “Revise Por
Favor".

3.

Seleccione la transacción que quiere verificar. Verifique todos los campos (como el
volumen, el precio y la prima) y puede usar el botón de acción rápida para confirmar
solicitar corrección . Si desea editar, haga clic en el botón de lupa
.

o

(ver página siguiente)
19
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Cómo verificar transacciones
Opción 1: Verificar una sola transacción (página 2 de 2)

4.

5.

Si usted ha seleccionado
o
y desea cambiar la información de la transacción, haga clic
en EDITAR; puede editar las siguientes partes de la transacción:
- Detalles de la transacción: Volumen, Año y Trimestre y Documentos de referencia.
- Precio.
- Prima.
También puede confirmar directamente la transacción haciendo clic en CONFIRMAR, o puede
rechazar una transacción haciendo clic en SOLICITAR CORRECCIÓN

Nota: Incluya un comentario con la razón por la cual usted solicita una corrección de la transacción.
20
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Cómo verificar transacciones (página 1 de 2)
Opción 2: Verificar multiples transacciónes (Excel)

1.

Vaya a COMPRAS o VENTAS. En el campo Ver seleccione la acción POR HACER en donde
puede ver todas las transacciones que necesita verificar / revisar.
▪

Puede usar la opción FILTRO para buscar parámetros específicos – para más
información, consulte la página 22.

2. Haga clic en EXPORTAR A EXCEL.
3. Abra archivo descargado. Este archivo contiene las transacciones extraídas para su revisión.
Use esta plantilla SÒLO para revisar transacciones y no para reportar nuevas
transacciones.
(ver página siguiente)
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Cómo verificar transacciones (página 2 de 2)
Opción 2: Verificar multiples transacciónes (Excel)

4.

En la columna B puede ver el estado actual de cada transacción. Dependiendo del estado, podrá
confirmar, editar, solicitar corrección o eliminar. Seleccione la acción que desea de la lista
deplegable en la columna X:
▪ Para confirmar las transacciones por favor seleccione confirmar
▪ Si selecciona editar, podrá cambiar la información ingresando nuevos valores (no podrá editar
las columnas grises).
▪ Si selecciona solicitar corrección por favor agregue un comentario en la columna Y,
explicando la razón.

5.

Una vez que haya terminado de revisar su transacción, regrese a Fairtrace y cargue la revisión
haciendo clic en CARGAR TRANSACCIONES REVISADAS
▪

22

La acción que haya seleccionado en la columna X será llevada a cabo por el sistema. Las
transacciones para las que no seleccionó una acción no se modificarán.
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Cómo buscar transacciones
1.

Haga clic en el tipo de transacción que está
buscando (Compras o Ventas).

2.

En el campo Ver, escoja entre las opciones:
POR HACER: Transacciones que tiene
por verificar / revisar.
TODO: lista de todas las transacciones,
incluyendo las que usted ha enviado a
sus socios comerciales para que sean
verificadas por ellos.

23

3.

Puede usar la barra de búsqueda para
buscar transacciones escribiendo
información sobre:
Nombre de la organización
FLO ID
Número de contrato
Número de factura

4.

Puede también utilizar el botón de filtro
para buscar según los siguientes
parámetros: Año, Trimestre y Categoría de
Producto.
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La función de Mensajería

1.
2.
3.

24

Haga clic en MENSAJERÍA en el menú de la izquierda.
Seleccione la organización a la que desea enviar un mensaje. Si no encuentra la
organización en la lista, haga clic en Añadir una conversación.
Escriba su mensaje en el recuadro de texto y haga clic en ENVIAR.
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Nuevo canal de alegaciones
Comentario confidencial a FLOCERT – disponible dentro de cada transacción reportada

Si le preocupa que su Socio Comercial no esté cumpliendo con los Criterios de Comercio Justo (por
ejemplo, con respecto a los pagos de precios/primas, trazabilidad, negocios de no miembros,
prácticas comerciales desleales, etc.), no dude en hacérnoslo saber.
El campo no debe utilizarse para correcciones de la transacción. Por favor, utilice este campo SÓLO
si necesita compartir información con FLOCERT de forma confidencial (este campo no es visible para
su Socio Comercial)
Las alegaciones presentadas a través de este canal son manejadas por la unidad de Aseguramiento
de Credibilidad de FLOCERT. Si quiere saber más sobre el proceso, favor consulte el Procedimiento
de Alegaciones https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/allegation-procedure.pdf
23.12.2021. V.19
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Definición de los campos de los reportes
• Año y Trimestre: El año y el trimestre en los cuales la transacción fue completada, es decir, cuando el Precio y la
Prima (si aplica) han sido pagados. Solo tienen que reportarse las transacciones completadas.
• FLO ID del Vendedor: Si está reportando ventas, por favor introduzca aquí su FLO ID porque usted es el vendedor. Si
está reportando compras, por favor introduzca aquí el FLO ID de su proveedor porque su proveedor es su vendedor.
• FLO ID del Comprador: Si está reportando ventas, por favor introduzca aquí el FLO ID de su cliente porque su cliente
es el comprador. Si está reportando compras, por favor introduzca aquí su FLO ID porque usted es el comprador.
• Número de Factura: Por favor, introduzca el número de la factura de la transacción que reporta.
• Fecha de Factura: Si no hay fecha de factura, por favor introduzca la fecha del contrato o de la orden de compra, y
añada un comentario al respecto en la columna “Información Adicional" mencionando la fecha que se especificó.
• Número de Contrato (opcional): Introduzca el número de contrato o alternativamente otra referencia importante.
• Referencia Adicional (opcional): Puede usar este campo para añadir un número de referencia de su propio sistema.
Su socio no podrá ver esta información.
• Código del Producto: Descargue los “Códigos de Productos” de nuestra página web y escoja el código que mejor
describa el volumen reportado. Descripción o detalles adicionales pueden introducirse en “Información Adicional“.
• Conventional/Organic: Por favor seleccione si el producto es Convencional u Orgánico.
• Volumen Total: Por favor, asegúrese de que solamente reporta Volúmenes Fairtrade. Por favor no use ningún
separador de miles; compruebe si está utilizando el marcador decimal correcto.
• Precio Total (excl. Prima FT): Es el importe total de la factura, después de restar la Prima Fairtrade y los impuestos.
• Incoterm: Por favor seleccione el Incoterm relacionado con el precio reportado.
• Prima Fairtrade Total: Esto es la Prima Fairtrade total pagada por el volumen reportado.
• Información Adicional (opcional): Este campo puede usarse para cualquier tipo de información adicional, e.g. detalles
adicionales de los productos o información documental, si el volumen reportado es "Retro-certificado"; etc.

• Comentario confidencial (online): Por favor use este campo SÓLO si le preocupa que su Socio Comercial no esté
cumpliendo con los Criterios de Comercio Justo.

26
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Otras definiciones

• Productor: Primer actor en la cadena de suministro, quien cultiva, cosecha o extrae las materias primas; i.e.
organizaciones de pequeños productores, plantaciones, mineros, etc. En una etapa posterior dentro de la cadena de
suministro, procesadores o fabricantes no se consideran como productores en Fairtrade.
• Productor Comerciante (PC-TC): Es un productor que también cuenta con un certificado como comerciante, el cual le
permite comercializar productos producidos por otros productores certificados.
• Pagador: Usted actúa como pagador si usted es un comerciante con responsabilidades de pago de Precio Mínimo
Fairtrade y/o Prima Fairtrade. Estos pagos pueden realizarse ya sea directamente a los productores o a través de otro
comerciante quien es responsable de transferir estos pagos a los productores.
• Transmisor: Usted es transmisor si aunque usted no es directamente responsable de pagos de Precio Mínimo Fairtrade
y/o Prima Fairtrade, está transfiriéndolos de su cliente a su proveedor
• No-Pagadores: Usted es No-Pagador si usted no tiene una responsabilidad directa en cuanto a pagos de Precio
Mínimo Fairtrade y/o Prima Fairtrade a los productores de su producto Fairtrade.
• Pagadores y No-Pagadores: Usted puede estar certfificado como pagador y no-pagador al mismo tiemoi. Esto significa
que usted puede ser responsable de pagos para algunas transacciones y no para otras.
• Licenciatario Licenciatario es un comerciante que cuenta con una licencia otorgada por una Organización Nacional
Fairtrade (NFO) para usar el sello Fairtrade en los productos Fairtrade (principalmente productos terminados). La
licencia NO es otorgada por FLOCERT.
• No-Pagadores que también son Pequeños Licenciatarios: Si usted está certificado como un comerciante NoPagador y, también está registrado como Pequeño Licenciatario, Usted NO necesita reportar ventas a FLOCERT. Sin
embargo, se requiere que verifique sus compras en Fairtrace
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Historial de cambios
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Versión

Autor

Fecha de
aprobación

Cambios

13

Luis Pastor

19.04.2018

Actualización de diapositivas, otros cambios menores
y nueva diapositiva (17).

14

Milena Freitas

-

Omisión de actualización para sincronizar con la
versión en inglés.

15

Milena Freitas

15.02.2019

Actualizaciones menores en la mayoría de las
diapositivas, cambios en las diapositivas: 2, 10, 12-13
y 15-17 y nuevas diapositivas 4-5.

16

Milena Freitas

08.04.2019

Cambios en diapositivas 2, 4 y 16. Adición de
diapositivas 18 y 19.

17

Paola Alvarado Prince

28.06.2019

Cambios/ Actualizacion en la mayoría de las
diapositivas.

18

Paola Alvarado Prince

25.06.2020

Cambios/actualización en diapositiva 4, información
adicionada en diapositiva 5, Diapositiva 16
adicionada, cambios menores en diapositiva 18 y 24,
Información adicionada en diapositiva 25, diapositiva
26 adicionada.
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Paola Alvarado Prince

23.12.2021

Diapositiva 6 adicionada, información adicionada en
diapositivas 4, 8 y 27.
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